
EL COLEGIO LA PURÍSIMA CUMPLE 75 AÑOS 
   Empieza el curso 2015/16. Ilusión, nerviosismo, nuevos objetivos, cambios de etapa educativa, 
nuevas incorporaciones,… y tantas otras cosas que marcarán una etapa importante en la vida y 
el futuro de nuestros alumnos. 
Pero, también cabe decir que no se trata de un curso más. La titularidad del Colegio La Purísima, 
las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada, cumplen 75 años de la orden en las Illes Balears y su 
relación con el mundo educativo. Desde sus inicios con las personas sordas, a una oferta educati-
va más amplia en la actualidad. Pero siempre manteniendo los valores que empujaron a su inicio. 
Y recordando, especialmente, la gran ayuda de las familias haciendo realidad un proyecto de 
integración para niños sordos, pionero en toda España. 

 Por este motivo cabe reconocer su gran labor espiritual, educativa y de servicio al resto de la so-
ciedad. Enhorabuena por estos 75 años. Agradecer a quien ha hecho posible que durante tantos 
años estén presentes, en los alumnos y las familias que continúan confiando en el centro. 

Destacar que han sido años de constante cambio y adaptación a los tiempos que corren. Por eso, 
el Colegio está apostando fuerte por una formación continua de su profesorado (trabajo por pro-
yectos, nuevas metodologías, grupos de trabajo,…) y una adaptación a través de las últimas tec-
nologías (ordenadores, pizarras digitales,…) para ofrecer el máximo a los alumnos. 

También os queremos invitar a visitar nuestra página web www.la-purisima.org y nuestro perfil en la 
red social de Facebook La Purísima Mallorca (Colegio). A través de ellos intentaremos estar al día 
de la información que pueda ser de vuestro interés. 

No cabe duda que 75 años de historia de nuestro colegio es un orgullo de seria reputación, pero 
también supone tener más ilusión y motivación que nunca. 

¡Gracias por hacerlo posible! 

Empezamos una nueva andadura con este Boletín Informativo. Su edición será de carácter 
mensual y esperamos resulte de vuestro interés. Podréis complementar la información en               

la página web www.la-purísima.org y en Facebook La Purísima Mallorca (Colegio) 
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Aquest curs treballarem el lema 
“Escolta amb el cor i vola alt”. 
Com ja sabeu, al llarg del curs 
anirem desenvolupant diferents 
activitats. 
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UNIFORME 

Recordamos la obligatoriedad de llevar el uniforme del centro 
que se compone de: 

Pantalón largo y corto, color azul marino. 
Camiseta y polo blanco. Jersey azul marino. 
Chaqueta y/o anorak azul marino. 
Zapatos azul marino y/o negro. 
Para las niñas: falda, “leotardos” y/o calzas azul marino. 
 

Para Educación física: 

Chándal completo (Chaqueta y pantalón) 
Camiseta. 
 Sudadera. 
 Pantalón largo y corto, color azul marino. 
Calcetines blancos. 
 Zapatillas deportivas. 



ALTRES 
ACAMPADA EN EL MES D’OCTUBRE.  

Cursos: 1r, 2n i 3r d’Educació Primària. Dies 16 i 17 d’octubre. Lloc: 
Colònia de Sant Pere. 

NOVETATS. 

El centre va en augment. El curs passat incorporàvem la Forma-
ció Professional Bàsica, que aquet any ja té dos cursos de la 
branca d’Administració. En aquest curs es consolida l’augment i 
1er d’ESO consta de dues aules. 

REUNIONS AMB ELS PARES/ MARES 

Al llarg del mes de setembre s'han anat realitzant les reunions d'i-
nici de curs amb els pares / mares dels alumnes d'Educació Espe-
cial, Centre Ocupacional, Educació Infantil, Educació Primària, 
ESO i FP Bàsica. Si per qualsevol motiu necessiteu més informació, 
no dubteu a contactar amb el centre o els tutors/es del curs. 

FORMACIÓN  
PROFESORADO 

El profesorado de nuestro 
Colegio está en constante 
formación. En este sentido 
cabe resaltar que durante 
el mes de septiembre se 
han realizado cuatro jorna-
das de formación sobre 
“Trabajo por proyectos” y la 
Ley de Protección de Datos. 

Estas jornadas se irán repi-
tiendo a lo largo del curso 
en otras temáticas diferen-
tes, con el objetivo de ir me-
jorando día a día. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

El 5 de octubre empezamos las actividades extraescolares con el siguiente CALENDARIO: 

En caso de interés podéis llamar al teléfono del centro 971.28.51.76 (Mercedes) 

 C/ Sevilla, nº 19 - 07013 Palma de Mallorca - Tels. 971 733868 / 971 738278 - Fax 971 456858 
www.la-purisima.org info@la-purisima.org 

SEMANA FRANCISCANA 
El 4 de octubre es el día del Patrón del Colegio, San Francisco. Como cada año, el centro prepara 
gran variedad de actividades. Entre estas destacan la Celebración del Perdón, la Eucaristía, la gin-
cana de Educación Primaria, el día de la Naturaleza del Centro Ocupacional y películas sobre la 
vida de San Francisco para todos los alumnos del centro. 


